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Tema General 

 Jesús tiene el poder para 
liberar de las fuerzas 
malignas y dar sanidad y 
propósito a la vida. 



1. Jesús vence el mal                  
(Marcos 5:1-3, 6-13a) 

2. Jesús restaura nuestro sano juicio                       
(Marcos 5:15-17) 

3. Jesús nos da una responsabilidad                                
(Marcos 5:18-20) 
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Bosquejo de Estudio 



 “De modo que si alguno está en Cristo, 
nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he 
aquí todas son hechas nuevas." (2 Corintios 
5.17, RVR60) 

Texto Clave 
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1. Jesús vence el mal                  
(Marcos 5:1-3, 6-13a) 
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 "Vinieron al otro lado del mar, a la región de 
los gadarenos. Y cuando salió él de la barca, 
en seguida vino a su encuentro, de los 
sepulcros, un hombre con un espíritu 
inmundo, que tenía su morada en los 
sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con 
cadenas." (Marcos 5.1-3, RVR60) 

1. Jesús vence el mal                  
(Marcos 5:1-3) 
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 "Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió, 
y se arrodilló ante él. Y clamando a gran 
voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo 
del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que 
no me atormentes. Porque le decía: Sal de 
este hombre, espíritu inmundo. Y le 
preguntó: ¿Cómo te llamas? ..." 

1. Jesús vence el mal                  
(Marcos 5:6-13a) 
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 "...Y respondió diciendo: Legión me llamo; 
porque somos muchos. Y le rogaba mucho 
que no los enviase fuera de aquella región. 
Estaba allí cerca del monte un gran hato de 
cerdos paciendo. Y le rogaron todos los 
demonios, diciendo: Envíanos a los cerdos 
para que entremos en ellos. Y luego Jesús 
les dio permiso." 

1. Jesús vence el mal                  
(Marcos 5:6-13a) 
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 ¿Por qué nunca debemos tener una 
actitud indiferente hacia el pecado y las 
fuerzas del mal? 

1. Jesús vence el mal                  
(Marcos 5:1-3, 6-13a) 
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2. Jesús restaura nuestro sano 
juicio (Marcos 5:15-17) 
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 "Vienen a Jesús, y ven al que había sido 
atormentado del demonio, y que había 
tenido la legión, sentado, vestido y en su 
juicio cabal; y tuvieron miedo. Y les 
contaron los que lo habían visto, cómo le 
había acontecido al que había tenido el 
demonio, y lo de los cerdos. Y comenzaron a 
rogarle que se fuera de sus contornos." 

2. Jesús restaura nuestro sano 
juicio (Marcos 5:15-17) 
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 ¿Por qué cree que algunas transformaciones 
hacia la sanidad integral se producen de 
inmediato y otras más gradualmente? 

 ¿Por qué una restauración gradual de 
sanidad es tan milagrosa como la 
instantánea? 

2. Jesús restaura nuestro sano 
juicio (Marcos 5:15-17) 
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3. Jesús nos da una responsabilidad                                
(Marcos 5:18-20) 
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 "Al entrar él en la barca, el que había 
estado endemoniado le rogaba que le 
dejase estar con él. Mas Jesús no se lo 
permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a 
los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas 
el Señor ha hecho contigo, y cómo ha 
tenido misericordia de ti. Y se fue, y 
comenzó a publicar en Decápolis cuán 
grandes cosas había hecho Jesús con él; y 
todos se maravillaban." 

3. Jesús nos da una responsabilidad                                
(Marcos 5:18-20) 
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 ¿En qué sentido ser transformados por Jesús 
es tanto un privilegio como una 
responsabilidad? 

3. Jesús nos da una responsabilidad                                
(Marcos 5:18-20) 
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Aplicación a la Vida 

 Jesús hace cambios drásticos en las vidas de las 
personas que lo han recibido, sin considerar los 
pecados que hayan cometido en el pasado. 

 Cuando descansamos en la seguridad de que 
Jesús tiene la última palabra sobre el mal, 
nuestra confianza en su autoridad nos anima a 
involucrarnos en la guerra espiritual. 

 Sabemos que Jesús tiene el poder para devolver 
la salud integral; debemos concentrarnos en 
cumplir las responsabilidades que Él nos a 
encomendado. 
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Próximo Estudio Dominical 

4to Trimestre/Tema 2:               
¡Es un milagro! 

“La satisfacción hallada” 

28 de octubre de 2012 

Leer y meditar en: 

(Juan 6:5-13, 35-40) 



19 


